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SAN JOSÉ DE APARTADÓ 1 SEPTIEMBRE 2013 

DENUNCIA PÙBLICA 

  

El Comité de Derechos Humanos de San José de Apartadò, creado con el fin de 
defender, promover y denunciar las amenazas a los Derechos Humanos contra 
habitantes de nuestro territorio, denuncia públicamente ante el gobierno 
colombiano, sus diferentes estamentos, los organismos de Derechos Humanos 
nacionales e internacionales, la ONU… entre otros, las graves violaciones a los 
Derechos Humanos que están sucediendo en nuestro territorio y en las veredas La 
Hoz. 

HECHOS 

 

Desde el pasado viernes 27 de agosto un grupo de paramilitares de las 

autodefensas gaitanista, que operan en la zona, ingresaron a la vereda La Hoz 
provenientes del campamento de la vereda Sabaleta del corregimiento de San 
José de Apartadò, en límites con Nuevo Antioquia (Turbo). Este grupo es el 
causante de muertes selectivas, desplazamientos y todo tipo de amenazas contra 
la población y que nuestro comité ha denunciado permanentemente pero que las 
autoridades militares han negado de esta existencia. 

Como lo habíamos denunciado el pasado 28 de agosto (anexamos denuncia), ya 
el día de hoy 1 septiembre 2013 lo hicieron realidad; estos grupos luego de 
amenazas y atropellos de todo tipo han desplazado a todos los habitantes de la 
vereda La Hoz y han amenazan con el desplazamiento general de todas las 
veredas de San José de Apartadò, pero que además nadie puede denunciar antes 
las autoridades de Apartadó a menos que quiera ser asesinado por la red de 
sicarios que tienen en la zona. 

Se sabe de la presencia de la brigada XI, la brigada XXIV y de la brigada 
XVII que hacen un operativo en la zona, muy cerca de estos grupos armados, pero 
se desconocen acciones para hacer cumplir la constitución política de Colombia y 
la protección a la población civil. 

Dentro de estos grupos paramilitares es muy común ver a desmovilizados de las 
guerrillas y de los paramilitares como alias “tribilìn”, alias, “sopas”, alias “chibirico” 
quienes con distintivos y escarapelas de las “aug” (autodefensas unidas 
gaitanistas) siembran el terror en la población, además de esto, utilizan otro tipo 
de armas muy diferentes a las que utiliza el ejército nacional, a menos que el 
ejército tengan dentro de sus filas a estos asesinos y esté haciendo actividades 
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ilegales de desplazamiento, amenazas, retenciones y estè sembrando el terror en 
la zona. 

Ya en varias ocasiones han reunido a la población civil y han manifestado que 
trabajan en conjunto con algunos mandos de las brigadas ya mencionadas, y que 
por esto, cada vez que los diferentes comités de Derechos Humanos colocan ante 
la opinión pública los comunicados, siempre el ejército negará la presencia de 
estos asesinos; cuestión que preocupa a la población, porque miembros del 
ejército y la policía trabajan en conjunto con estos terroristas y ponen en peligro a 
la población civil como: a niños, a niñas, a madres, líderes comunales y a todos 
los habitantes de estas comunidades sin que exista la verdadera protección del 
estado colombiano para sus derechos fundamentales como el derechos a la vida y 
la integridad de los habitantes. 

Hacemos responsable al estado colombiano en cabeza del señor presidente de la 
República Juan Manuel Santos, al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, al 
alcalde de Apartadò Gonzalo Giraldo Aguirre y las fuerzas militares de 
la brigada XI, brigada XXIV con sede en Montería, a la brigada XVII con sede en 

Carepa, por los hechos que sucedan en estos territorios hacia las comunidades 
campesinas. 

Exigimos al Estado Colombiano, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría 
General de la Nación, al Fiscalía General de la Nación, a la alcaldía de Apartadó, 
de  hacer brindar las garantías en Derechos humanos a las comunidades y a 
hacer cumplir la constitución y la protección integral de las familias que habitan 
estos territorios y a iniciar investigaciones a las que haya lugar para que se 
investigue y se sancionen los mandos de las brigadas ya mencionadas que 
trabajan en coordinación con las autodefensa gaitanistas unidas. 

Solicitamos a la comunidad nacional e internacional, a la ONU, a la Cruz Roja, a 
ACNUR, a las organizaciones de Derechos Humanos, para que soliciten al estado 
colombiano el cumplimiento de los tratados internacionales de defensa, promoción 
y protección de Derechos Humanos.   

  

CON COPIA A: 

         PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. JUAN MANUEL SANTOS 
CALDERÓN 

         comunicacionesvp@presidencia.gov.co 

         ppdh@presidencia.gov.co 

         Vicepresidente de la República de Colombia ANGELINO GARZÓN 

mailto:comunicacionesvp@presidencia.gov.co
mailto:ppdh@presidencia.gov.co
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         E-mail: contactovicepresidencia@presidencia.gov.co Twitter: 
@angelino_garzon 

         MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA. 

         ministro@minjusticia.gov.co 

         DEFENSOSIA DEL PUEBLO. JORGE ARMANDO OTÁLORA 

         defensoria@defensoria.org.co 

         FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN EDUARDO MONTEALEGRE 

         contacto@fiscalia.gov.co, denuncie@fiscalia.gov.co 

         MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA. 

         ministro@minjusticia.gov.co 

         PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 

         quejas@procuraduria.gov.co 

         Gobernador de Antioquia 

         Sergio Fajardo Valderra (Gobernador) 

         e-mail: rpublicas@antioquia.gov.co 

         Secretaría de Gobierno 

         Santiago Londoño Uribe (Secretario) 

         e-mail: santiago.londono@antioquia.gov.co 

         Secretariá Privada De Antioquia 

         Luis H Berrio Osorio (Secretario) 

         e-mail: luis.berrio@antioquia.gov.co 

         Secretaría General De Antioquia 

         Clara Luz Mejia Velez (Secretaria) 
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mailto:contacto@fiscalia.gov.co
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         e-mail: clara.mejia@antioquia.gov.co 

         Secretaría Del Medio Ambiente De Antioquia 

         Luisa Fernnanda Lema Velez (Secretaria) 

         e-mail: luisa.lema@antioquia.gov.co 

  

Anexo 1 

  

ACTIVACION DE ALERTA TEMPRANA. SOBRE LA SITUACION DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ 
ANTIOQUIA  - COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JOSE DE 

APARTADÓ 

  

San José de Apartadó 28 de agosto 2013  

  

Señor 

JORGE ARMANDO OTALORA 

DEFENSORIA DEL PUEBLO  

  

Caso: INCURSIÓN Y AMENAZAS DE GRUPOS PARAMILITARES (AUG) EN LAS VEREDAS DE 
LA HOZ, RODOXALI, LA ESPERANZA, MULATO MEDIO, EL PORVENIR, RESBALOSA, 
MULATO CABECERA, ARENAS ALTAS, LAS NIEVES, LA UNION, MANDARINOS, ENTRE 
OTRAS. 

  

El Comité de Derechos humanos de San José de Apartadó, Urabá antioqueño ALERTA DE 
MANERA TEMPRANA comunica al estado colombiano y a:  

Autoridades Civiles: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio del 
Interior, Presidencia de DDHH y DIH- Procuraduría General de la Nación, Defensoría Nacional del 
Pueblo, Defensoría del Pueblo, alcaldía municipal de Apartadó, Gobernación de Antioquia.  
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Autoridades Militares: Comando General de las Fuerzas Militares, Comando del Ejército Nacional, 
Comando de la Brigada XVII, Brigada XI 

  

Autoridades Policiales: Director de la Policía Nacional, Comandante Departamental de Policía 
Antioquia, Departamento de Policía Apartadó, Director de la Oficina de DDHH de la Policía 
Nacional. 

  

SOBRE LA GRAVEDAD DE LA PRESENCIA DE GRUPOS PARAMILITARES (AUG) EN LAS 
VEREDAS DE LA HOZ, RODOXALI, LA ESPERANZA, MULATO MEDIO, EL PORVENIR, 
RESBALOSA, MULATO CABECERA, ARENAS ALTAS, LAS NIEVES, LA UNION, MANDARINOS, 
ENTRE OTRAS. 

  

HECHOS 

  

Desde ayer 27 de agosto 2013, paramilitares con sede de operaciones en la vereda Playa Larga, 
Sabaleta, Nuevo Antioquia (Turbo), llegan a Rodoxali y luego se desplazan hasta la vereda La Hoz, 
bajo la consigna de amenazar a los campesinos y sus familias, las cuales hasta el momento se 
encuentran huyendo por temor a ser asesinados como sucedió con el señor José Pacheco el 
pasado 6 de agosto. Se sabe de la presencia del ejército nacional, Brigada Móvil XI, pero se 
desconocen acciones por parte de este para proteger a las comunidades y la democracia. 

  

ANTECEDENTES: 

  

Los y las campesinos (as) de San José de Apartadó, hemos denunciado desde el año pasado la 
presencia de estos y otros grupos armados ilegales, sin que hasta el momento la fuerza pública, la 
gobernación de Antioquia, la alcaldía municipal de Apartadó elaboren acciones y activen las 
alarmas necesarias para proteger los y las campesinos (as) de las veredas de San José de 
Apartadó. 

El 1 de agosto asesinan al señor Nelson Cartagena García en el puerte del Río Grande límites de 
Aparató y Turbo, se sabe que fueron paramilitares los que cometieron el vil hecho. 

El día 5 de agosto en vereda la Ahuyamita son asesinados cobardemente por personas de civil que 
hacen presencia en una zona de dominio paramilitar: Arlenis Reyes, Eder Darío Saenz y Luis 
Alberto Ibarra. 

El pasado 6 de agosto, es asesinado por método de asfixia mecánica el señor José Pacheco, 
camino que une a Nuevo Antioquia con Rodoxali, el victimario es alias “Chivirico”, pertenecientes a 
las aug (autodefensas unidas gaitanistas). 
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Por estos hechos ya se han desplazado 9 familias sin que hasta el momento puedan retornar a sus 
propiedades, por el miedo y la zozobra que están viviendo y debido a las amenazas que están 
recibiendo por parte de este grupo armado. 

Se teme por el desplazamiento de por lo menos 293 familias que habitan estos territorios 
amenazados por este grupo paramilitar. 

Campesinos de San José de Apartadó, exigimos el cumplimiento de  la constitución política de 
Colombia para que la fuerza pública combata a estos grupos paramilitares que hacen presencia en 
la zona y ponen en peligro la seguridad y la integridad de los habitantes de las veredas de San 
José de Apartadó y sus familias. 

Hacemos responsable al estado colombiano en cabeza del señor presidente de la República Juan 
Manuel Santos, al gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, al alcalde de Apartadó Gonzalo Giraldo 
Aguirre y las fuerzas militares de la brigada XI con sede en Montería, a la brigada XVII,  por los 
hechos que sucedan en estos territorios hacia las comunidades campesinas. 

Exigimos al Estado Colombiano hacer brindar las garantías en Derechos humanos a las 
comunidades y a hacer cumplir la constitución y la protección de las familias que habitan estos 
territorios. 

Solicitamos a la comunidad internacional, a la ONU, a la Cruz Roja, a ACNUR, para que soliciten al 
estado colombiano el cumplimiento de los tratados internacionales de defensa, promoción y 
protección de Derechos Humanos.    

  

COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS SAN JOSÉ DE APARTADÓ 

 


